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Trombosis venosa tras el implante de
marcapaso deﬁnitivo bicameral
Venous obstruction complication caused by
dual-chamber pacemaker implantation
Sr. Director:
La estimulación cardíaca es un ejemplo vivo del trabajo
multidisciplinario en medicina, siguiendo una dialéctica
incesante entre la tecnología y el conocimiento de la ﬁsiopatología. El desarrollo de la estimulación ha sido vertiginoso
en los últimos años, tanto en el tratamiento de las bradiarritmias con implantes de marcapasos como en el tratamiento
de las taquiarritmias, con el desarrollo e implante de desﬁbriladores automáticos implantables (DAI) o la incorporación
de la terapia de resincronización cardíaca con la ﬁnalidad de estimulación biventricular para el tratamiento de la
insuﬁciencia cardíaca. Este aumento en el número de indicaciones implica la necesidad de actualizar el sistema ya
implantado o upgrade (implante de marcapasos monocameral a bicameral para aplicar algoritmos de menor porcentaje
de estimulación ventricular, desﬁbriladores automáticos o
terapia de resincronización ventricular) para lo cual es
imprescindible que las venas ipsilaterales estén permeables.
Es conocido por la literatura cientíﬁca que el número
de electrodos previos implantados es un predictor de riesgo
para la aparición de estenosis venosas, que pueden ser completas o parciales1—3 . No es infrecuente en nuestro quirófano
el hallazgo de obstrucciones asintomáticas preexistentes en
pacientes que precisan un nuevo dispositivo intracardíaco
por venografía intravenosa. Nuestro grupo tiene amplia
experiencia en el implante de marcapasos deﬁnitivo desde
hace 25 años y, nuevamente, esto supone un desafío para
el implantador ya que no se conoce con precisión cuál es
la mejor opción ante esta diﬁcultad. Nosotros tuvimos un
caso que se diagnosticó de estenosis completa asintomática de la vena subclavia izquierda y que, tras el implante,
desarrolló una trombosis venosa profunda sintomática de la
subclavia, con una evolución favorable con anticoagulación
con acenocumarol al ocluirse la circulación colateral.
Tras conocer esta complicación, hemos revisado en
la literatura el tratamiento de esta complicación con
acenocumarol con buen resultado4 , aunque hay algunas
publicaciones que además apoyan el tratamiento multidisciplinario con heparina, terapia trombolítica local,
descompresión venosa e incluso utilización de angioplastia
con balón y/o implante de stent5 . Por eso, cuando conozcamos previamente la obstrucción del sistema venoso por
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venografía, ya sea en el upgrade del paciente portador como
en el primoimplante; destacamos el estudio reciente de
McCotter et al2 , en donde los autores trataban las oclusiones crónicas venosas totales o parciales con técnicas
de angioplastia usando un balón y abriendo la vena total
o parcial suﬁcientemente para introducir un nuevo electrodo.
En conclusión, se puede aﬁrmar que la posibilidad de esta
complicación debe tenerse en cuenta ya que asistimos a la
era de las actualizaciones en las terapias de estimulación
cardíaca, que son un desafío para el profesional en el manejo
de las oclusiones venosas crónicas, sobre todo en el paciente
portador de marcapasos permanente. Por otro lado, sería
necesario mantener la realización de venografía intravenosa
previa al implante para conocer y analizar la anatomía del
sistema venoso de nuestros pacientes.
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